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Realizó jornada nacional de
foros sobre experiencias de
diálogo social
El Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN)
el pasado mes de noviembre dio inicio al Segundo
Ciclo de Foros “Experiencias de Diálogo Social”
con el propósito de presentar experiencias exitosas
a nivel nacional, regional y local, para la resolución
de reclamos o exigencias laborales y sindicales. Se
han realizado exitosamente cinco actividades en
las regiones de Caracas, Táchira, Zulia, Carabobo
y Bolívar, con la participación de dirigentes sindicales y autoridades de diversos sectores: salud, educación, transporte, alimentación, ambiente, Gobierno nacional y regional, entre otros.
Explicaron que en cada foro los participantes de
todo el proceso de formación presentaron un breve
recuento de su experiencia, destacando la importancia del intercambio de experiencias y la metodología en general, asimismo agradeciendo al
INAESIN por el apoyo para mejorar su actuación
sindical y el fortalecimiento de las organizaciones
de trabajadores. “Reflexionamos sobre el diálogo
social y su importancia, se realizó un breve recuento histórico y de experiencias de diálogo social en
Venezuela analizando la situación actual con relación a la negativa del Gobierno para reconocer la
dirigencia sindical autónoma y la necesidad de

mantener la unidad de acción sindical y gremial
para las denuncias internacionales, especialmente
ante la OIT”, dijeron.
En ese orden de ideas el INAESIN presentó las
experiencias de diálogo social en los sectores:
salud, educación y transporte, señalando la ardua
labor para la instalación de mesas de trabajo para
la defensa de reivindicaciones, así como las constantes interrupciones por parte del Gobierno. Sin
embargo, se mostraron experiencias exitosas de
logros alcanzados mediante el diàlogo.
Recordaron que este evento se desarrolló en el
marco del proyecto: “Mejoramiento de las capacidades de las organizaciones laborales y promoción
del diálogo” con el objetivo de aumentar la capacidad de las organizaciones laborales para representar sus miembros y generar insumos para la generación de políticas públicas para el desarrollo del
diálogo. “El principal objetivo del diálogo social
propiamente dicho es el de promover el logro de un
consenso y la participación democrática de los principales interlocutores presentes en el mundo del
trabajo”, concluyeron.

POR UN 2016 CON RESPETO A NUESTROS DERECHOS
PROSPERIDAD Y EXITOS

La libertad, Sancho, es uno de
los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos; con
ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la tierra ni
la mar la encubre.
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“En Venezuela los aumentos salariales no son
discutidos con los actores sociales”

EL INAESIN PROMOVERÁ UN ACUERDO
NACIONAL IMPULSANDO EL DIÁLOGO SOCIAL
PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO DECENTE,
LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO A LA
CONTRATACIÓN COLECTIVA.

El resultado de las elecciones parlamentarias,
demuestra que la mayoría de la población venezolana
y en particular, la mayoría de los trabajadores y las
trabajadoras, quieren un cambio positivo, en paz y en
democracia, que mejore sus condiciones de vida y de
trabajo y les garantice a sus hijos un futuro de
progreso y bienestar.
Esperamos que, a la brevedad posible, el Gobierno
Nacional, modifique su conducta con respecto a los
aludidos resultados y se disponga a propiciar el diálogo y la colaboración de poderes prevista en la Constitución.
En el mismo sentido, sería útil que el gobierno termine
de asumir que las causas fundamentales de la altísima inflación que padecemos y de la escasez de
alimentos, medicinas e insumos indispensables para
atender las necesidades básicas de la población, es
su errada política económica.
Para superar la enorme crisis que padecemos es
necesario un gran acuerdo nacional en torno al objetivo de Impulsar el Diálogo Social por la defensa del
Trabajo Decente, la Libertad Sindical y el Derecho a la
Contratación Colectiva. Ello implica iniciar, cuanto
antes, un proceso de diálogo entre los actores fundamentales de la producción (gobierno, organizaciones
representativas de los trabajadores y de los empleadores), para el respeto del empleo público y para
crear un marco adecuado para el desarrollo industrial
así como la creación de empleos productivos y bien
remunerados.
En ese contexto es menester insistir en el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una de las cuales
es reconstruir el diálogo social, para lo cual dicha
organización ofrece cooperación y apoyo técnico.
Desde el Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales (INAESIN) hacemos explicito nuestro compromiso
de propiciar el mencionado proceso, teniendo como
premisa que el diálogo social constituye un medio
eficaz para construir consensos y ayudar al progreso
con equidad.
La Asamblea Nacional, instalada en este mes de
enero, deberá propiciar los encuentros necesarios
para que dicho proceso de diálogo se inicie y desarrolle.

a representación de la Unidad de acción
Sindical y Gremial UASG, coordinada por
Roger Palacios, de la Unión Nacional de Trabajadores del área de Alimentos consignó una
comunicación en la 325.ª reunión del Consejo
de Administración, realizada del 29 de octubre
al 12 de noviembre de 2015, en nombre de las
diversas organizaciones que la integran y
representan al movimiento sindical autónomo e
independiente. En el documento se evidencian
las reiteradas violaciones a la Libertad Sindical
y la negativa al diálogo, haciendo caso omiso a
los informes de la OIT. Así mismo realizaron una
Intervención ante el Grupo de Trabajadores del
Consejo de Administración de la OIT presidida
por Luc Cortebeeck, quien además es el vicepresidente del Consejo de Administración.
Igualmente presentaron quejas con sus correspondientes soportes para denunciar recientes
incumplimientos de los convenios de la OIT
suscritos por Venezuela.
Todo ello influyó para que la OIT admitiera la
solicitud de enviar una Comisión de Encuesta a
Venezuela, que será debatida en marzo de
2016 y se conocerá la decisión. Es necesario
señalar que “La comisión de encuesta es el procedimiento de investigación de más alto nivel
de la OIT. En general, se recurre a él cuando un
Estado Miembro es acusado de cometer violaciones persistentes y graves, y se hubiese
negado reiteradamente a ocuparse de ello.
Hasta la fecha, se han establecido 11 comisiones de encuesta.”

Durante el foro “Experiencias del diálogo social”
impulsado por el Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN) su director general, León Arismendi, señaló que las alzas del salario decretadas
por el Poder Ejecutivo no son discutidas con los
actores sociales involucrados y se toman de forma
unilateral. Expresó que el primer paso para cambiar esta realidad sería la instalación de unas
mesas de negociación con presencia de los trabajadores, empleadores y el Estado para que se dé
un debate.
Arismendi explicó que cuando solo se aumentan
los bonos de compensación (tiquetes de alimentación), el salario queda rezagado y no se ve reflejado en la remuneración real al trabajador” Esto lo
consideramos una vuelta al pasado, donde imperan los subsidios y no el alza del sueldo real que se
ve reflejado en las utilidades, vacaciones etc. Es
importante resaltar que tampoco estas decisiones
son consultadas con la organizaciones sindicales o
patronales sino son tomadas de forma unilateral
por el ejecutivo”, dijo.
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El profesor de la UCV indicó que las malas políticas económicas del Gobierno actual tienen en una
eterna carrera a los sueldos detrás de los precios
de los productos de primera necesidad, donde
siempre ganan el costo de las mercancía a comprar, “El sueldo de los trabajadores se gasta en una
semana, sin darte cuenta ya se te acabaron los
centavos, dejando al salario totalmente absorbido
por la fuerte inflación que vivimos”.
Exhortó al Gobierno nacional a reconocer a los
actores sociales e institucionalizar mecanismos
para consultar las diferentes políticas económicas
a aplicar, evaluando así todas las posibilidades y
alternativas de forma plural. “Ellos buscan un enemigo en la llamada guerra económica que nadie
conoce, a quien culpan de la alta inflación, así evadiendo primero el examen de la realidad y segundo
el deber de tomar los correctivos de una economía
enferma”, afirmó.
El director general de INAESIN recalcó la necesidad de instalar unas mesas de diálogo tripartito,
donde trabajadores, empresarios y Estado se
puedan sentar a discutir la grave crisis económica
que vive Venezuela. “Sincerarnos el problema de
una economía rentista donde en la actualidad no
producimos casi nada y dependemos solamente
del ingreso petrolero. Un Gobierno que destruyo el
aparato productivo y no hay estímulo para el trabajo, porque el sueldo no alcanza para nada”.
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